
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del pepino cohombro, el tomate y el chócolo mazorca bajaron sus cotizaciones 
durante la jornada. 
 
Continúa bajando el precio del pepino cohombro. En Montería se registró una disminución de 
42,31% dado que ingresó un mayor volumen de carga del producto procedente de Ocaña (Norte de 
Santander), comercializándose a $600 el kilo. En Villavicencio el kilogramo se vendió a $1.300, lo 
cual representa una reducción del 30,67%; esta dinámica es explicada por el aumento de la oferta 
proveniente de Guayabetal, Quetame, Cáqueza, Ubaque (Cundinamarca) y Corabastos en Bogotá. 
Por otro lado, en Medellín el kilo se comercializó a $1.050, representando una disminución de 
26,32%, lo cual se explica por el mayor ingreso de este alimento desde Salgar y Yolombó 
(Antioquia). 
 
Respecto al tomate, en Cali (Cavasa) se registró un descenso del 44,37% y el kilo se ofreció a 
$1.442 por la poca demanda del producto que ingresó de Florida (Valle del Cauca), lo que causó la 
caída de su precio para motivar su rotación. Por su parte, en Montería el kilo se vendió a $1.100, 
representando una disminución de 38,89% en su cotización; este comportamiento es explicado por 
el aumento en las cosechas en El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
Adicionalmente, en Bogotá el chócolo mazorca tuvo un descenso de 23,81% ya que ingresó más 
volumen de carga de primera calidad proveniente de Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca), 
por lo que el kilo se ofreció a $1.333. 
 
En la capital del país también cayeron los precios de la arveja verde en vaina en 30,0% producto 
de un aumento en el abastecimiento del alimento oriundo de Facatativá, Silvania y Pasca 
(Cundinamarca), ofreciéndose el kilo a $5.600. Sin embargo, en Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a 
$6.717 por la poca oferta proveniente de Ipiales (Nariño), donde algunas cosechas están 
finalizando. Lo anterior representa un incremento de 25,55%. 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja de la mora de Castilla, la guayaba y el maracuyá.  
 
Durante la jornada se registró un descenso de 38,54% en los precios de la mora de Castilla en 
Bogotá (Corabastos), por lo que el kilo se vendió a $2.269; esto es explicado por el buen 
abastecimiento y por el ingreso de producto desde San Bernardo (Cundinamarca). Así mismo, en 
Cartagena (Bazurto) bajó su precio 15,56% como consecuencia de la buena oferta del producto 
proveniente de Piedecuesta, (Santander), transándose el kilo a $3.040. Por su parte, en 
Villavicencio (CAV) el precio descendió 12,57% por el ingreso de mayor oferta desde Chiquinquirá 
(Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $2.769. 
  
Igualmente, la cotización de la guayaba cayó 21,09% en Medellín debido al mayor abastecimiento 
desde Chinchiná (Caldas), vendiéndose el kilo a $1.263. De la misma manera, en Villavicencio 
(CAV) el kilo se transó a $1.263, es decir un 18,55% menos, gracias a que la demanda disminuyó, 
sumado al mayor volumen de oferta de primera calidad de producto proveniente de Lejanías, 
Acacias, Villavicencio y Granada (Meta).  
 
Del mismo modo, el precio del maracuyá bajó 13,36% en Barranquilla y el kilo se ofreció a $4.178. 
Este comportamiento se presentó porque llegó producto desde Lebrija y Rionegro (Santander). 
Igualmente, en Manizales el kilo de este producto descendió 13,13% por el buen abastecimiento 
del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas), 
transándose a $3.475 el kilo. 
 
En contraste, el precio del limón común subió 27,78% en Valledupar; sin embargo, su cotización 
bajó 11,36% en Pereira. En la capital del Cesar se comercializó el kilo a $5.066 y aumentó la 
cotización por la reducción en la oferta desde Lebrija (Santander). Por su parte, en la capital de 
Risaralda se cotizó el kilo a $3.250, disminuyendo el precio por el buen abastecimiento del 
producto que llegó procedente de la Unión (Valle del Cauca).  
 
 
 



 

 
Según el SIPSA, durante la jornada aumentaron los precios de la papa criolla, la yuca, el plátano 
guineo y la papa negra.  
 
En Cali (Cavasa), el incremento de la cotización de la papa criolla fue de 63,35% como 
consecuencia de la menor disponibilidad del producto desde Ipiales (Nariño), vendiéndose el kilo a 
$1.913. Del mismo modo, en Barranquilla el precio aumentó 39,29% y se vendió el kilo a $3.947 
por la menor oferta que llegó desde Tunja (Boyacá), debido a que los productores enviaron mayor 
cantidad de este alimento hacia otras plazas de mercado del país. Igualmente, en Pereira 
(Mercasa) se ofreció el kilo a $2.890, subiendo la cotización 22,98% por una mayor demanda 
mayorista del producto proveniente desde Bogotá D.C y Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Respecto a la yuca, en Montería aumentó la cotización 26,67% y se negoció el kilo a $475; esto se 
explica por las bajas cosechas que se registraron en Tierralta, Canalete y Los Córdobas (Córdoba). 
A su vez, en Valledupar se comercializó el kilo a $744, representando un alza de 19,0%, lo cual se 
debe a la disminución en los niveles de ingreso desde El Banco (Magdalena). 
 
En cuanto al plátano guineo, en Villavicencio el precio aumentó 36,36% debido a un menor 
abastecimiento desde Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). En esta central el kilo se ofreció a 
$2.500. A su vez, subió el precio de la papa negra 22,50% en Valledupar y se cotizó el kilo a $980 
como consecuencia de las menores recolecciones que se presentaron en Tunja (Boyacá), por la 
celebración de la Semana Santa. 
 
Por último, en Villavicencio subió el precio de la arracacha en 42,48%, en contraste, en Armenia 
(Mercar) bajó la cotización en 14,47%. En la capital del Meta se cotizó el kilo a $2.725 y el precio 
aumentó a causa de la menor oferta de primera calidad de esta raíz procedente de Une, Chipaque, 
Quetame y Fosca (Cundinamarca); mientras que en la capital del Quindío se ofreció el kilogramo a 
$1.806 como consecuencia de un menor consumo local y regional del producto procedente de El 
Dovio (Valle del Cauca). 
 
 


